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OBJETIVO

Mantener un sistema de vigilancia basado en eventos de salud pública
de interés nacional e internacional, que podrían llegar a tener un
impacto en la salud de la población chilena.

CARACTERÍSTICAS

La información proveniente de fuentes formales es considerada como
confiable y veraz. Cuando se trata de una fuente informal, la
confiabilidad de la información no está establecida y/o se debe
verificar.
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FUENTES DE INFORMACIÓN

Fuentes de Información

Formales No formales

OMS Comunidad

OPS Redes Sociales

Ministerios Públicos ONG

Instituto de Salud Pública Sector Privado

SEREMI/ Servicios de Salud Redes de Alerta

Web de sitios oficiales Medios de Comunicación
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS NACIONAL
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ACTUALIZACIÓN BROTE DE SARAMPIÓN EN CHILE
SE 52 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Antecedentes:

El 28 de diciembre de 2018, se confirmaron cuatro
nuevos casos de sarampión: uno importado, dos
niños menores de un año residentes en el país y una
mujer de 52 años.

Con estos nuevos casos, el brote de sarampión
asociado a importación asciende a 23 casos
confirmados por laboratorio (ISP).

Del total, 7 casos son importados y el genotipo viral
detectado es D8, similar al de los brotes en países
de América.

Del total de casos, 12 son varones y 11 mujeres.
Como se muestra en la siguiente tabla, el mayor
porcentaje de casos confirmados corresponden a
menores de 1 año (65%), grupo que por su edad no
les correspondía la vacunación programática

Medidas de Control
A la fecha, se han identificado alrededor de 3.000 
contactos, incluidos pasajeros terrestres y aéreos de los 
casos importados. De estos derivados a vacunación el 
50% a sus respectivos establecimientos de APS. 

En relación a los dos casos que llegaron a Biobío, la 
región se mantiene en alerta hasta el 2 de enero de 
2019. A la fecha no se han confirmado nuevos casos 
referentes a estas importaciones en el sur del país. 

Definición Operativas

Caso sospechoso de sarampión: persona de cualquier
edad que presente exantema macular, fiebre > 38°C,
conjuntivitis, tos y coriza.
Casos importados: Casos con lugar de contagio en el
extranjero
Casos asociados a importación: Casos secundarios a
casos importados

Grupo etario Casos %

< 1 año 15 65

1 a 4 años 2 9

5 a 14 años 2 9

15 y más 4 17

Total 23 100

http://epi.minsal.cl/minuta-informativa-brote-de-sarampion-asociado-a-importacion-chile-noviembre-diciembre-ano-2018/
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FRAGATA PORTUGUESA
SE 52 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud, División de Políticas Públicas, DIPOL

http://www.minsal.cl/fragata-portuguesa/
http://www.minsal.cl/fragata-portuguesa/
http://www.minsal.cl/fragata-portuguesa/
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS NACIONAL

Sin actualización
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SITUACIÓN INFLUENZA
SE 50 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 50 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología; Ministerio de Salud 

Hasta el 01 de diciembre del año 2018, correspondiente a la
semana epidemiológica 48, se han confirmado 33 casos de
Hantavirus en Chile con 7 casos fallecidos (21,2% letalidad).

El 81,8% de los casos son de sexo masculino, con un rango
de edad de todos los casos entre 7-74 años, y una mediana
de 35 años.

La distribución geográfica de los casos según región de
infección, es de 8 en Los Lagos, 8 en Biobío, 5 en
O’Higgins, 3 en Maule, 2 en Aysén, 2 en Araucanía, 2
Metropolitana. Los Ríos, Coquimbo y no determinado
presentan 1 caso cada una.

El 33,3% de los casos tiene como ocupación ser trabajador
agrícola, el 12,1% ser trabajador forestal, el 9,1% estudiantes,
el 6% dueña de casa, y el 39,5%, otras actividades.

A igual fecha del año 2017, se habían presentado 83 casos
en el país, con un 28,9% de letalidad.

Según la mediana del quinquenio 2013-2017, se esperaban
52 casos a igual semana epidemiológica, valor mayor a lo
presentado en el año 2018.

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/03/hantavirus_SE102018.pdf
http://www.minsal.cl/servicio-de-salud-osorno-refuerza-prevencion-del-hanta-en-charla-consejo-de-pueblos-originarios/
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DIARREA AGUDA POR V. CHOLERAE NO TOXIGÉNICO 
SE 50 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud / SEREMI de Salud Región Metropolitana

Situación actual

Desde el 01 de junio y hasta el 17 de diciembre de 2018, se han notificado 61 casos sospechosos, de los cuales 46 se
han confirmado, 9 son probables, 6 se han descartado y no se encuentran casos en estudio.

Caracterización de los casos confirmados (n=46)

• Mediana de edad fue de 45,5 años (rango 1 a 90 años)
• Un total de 26 casos son mujeres
• La región de residencia de los casos es: Región Metropolitana (RM) (43), Maule (1), Valparaíso (1) y un caso en la

región de Atacama, que refiere viaje a la RM durante el período de incubación
• Según comuna de residencia en la RM, las que presentan mayor número de casos son: Maipú (5), La Florida (4),

Conchalí (4), Quinta Normal (3) y Santiago (3).
• Doce casos han requerido hospitalización
• No se han registrado fallecidos
• 26 casos tenían antecedentes mórbidos
• Ninguno refiere viajes al extranjero durante el período de incubación
• En 38 muestras analizadas por campo pulsado en el Instituto de Salud Pública (ISP), se identificó el genotipo 089

y en dos muestra el genotipos relacionados con el genotipo 089
• Si bien la transmisión de V. cholerae serogrupos No-O1 No-O139 se relaciona con el consumo de alimentos de

origen marino, en los casos confirmados de este brote, solo 8 refieren consumo de mariscos o pescados
• Un total de 25 casos refiere consumo de vegetales durante los días previos al inicio de síntomas

Vigilancia ambiental

• Hasta la SE 50 se confirmaron en el Instituto de Salud Pública (ISP) 64 aislamientos de origen ambiental (aguas
de regadío) obtenidas desde la SE 36. El lugar de toma de muestra fue la RM (24) y la Región de Arica y
Parinacota (40). Del total de aislamientos, en 42 realizó estudio de subtipo.
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BROTE DE FIEBRE Q 
SE 46 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

Los signos y síntomas corresponden a cuadros sistémicos, con fiebre elevada, mialgias intensas y cefalea. Algunos casos iniciaron con molestias gastrointestinales 
(principalmente náuseas, vómitos, dolor abdominal o diarrea) y luego evolucionan con síntomas respiratorios, en algunos casos neumonía, esta última complicación se 
presenta entre el 4° y 7° día de evolución. El estudio de laboratorio reveló hemogramas con recuento de leucocitos dentro de lo normal, plaquetas en valores normales 
bajos, elevación moderada de transaminasas y deshidrogenasa láctica, aumento importante de la proteína C reactiva y procalcitonina.

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/Minuta_brote_fiebre_Q_web_23_enero.pdf
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BROTE DE FIEBRE Q 
SE 46 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/Minuta_brote_fiebre_Q_web_23_enero.pdf
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EVENTOS CON POTENCIAL IMPACTO 
PARA LA SALUD PÚBLICA
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
02 de enero de 2019

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
02 de enero de 2019

Fuente: Sernageomín

Región(es): Del Biobío

Provincia(s): Ñuble

Comuna(s): Pinto y Coihueco

Coordenadas: 36°52’S – 71°22’O

Centros poblados 
más cercanos:

Centro de Ski Termas 
de Chillán, Las 
Trancas, Recinto y 
Los Lleuques.

Tipo de volcán: Complejo volcánico

Altura: 3216 m s.n.m.

Área basal: 14 km2

Volumen estimado: 148 km3

Última actividad: 2016

Última erupción 
mayor:

1973

Región(es): Maule

Provincia(s): Curicó

Comuna(s): Romeral

Coordenadas: 35°14’S – 70°34’O

Centros poblados más 
cercanos:

Los Queñes, Paso 
Vergara

Tipo de volcán:
Complejo 
volcánico

Altura: 3977 m s.n.m.

Área basal: 129 km2

Volumen estimado: 181 km3

Última actividad: 2011

Última erupción mayor: 1762

Región(es): Biobío

Provincia(s):
Biobío (y Neuquén, 
Argentina)

Comuna(s): Alto Biobío

Coordenadas: 37°51’S – 71°10’O

Centros poblados más 
cercanos:

Ralco, poblados en 
ríos Queuco y 
Lomín (y Caviahue, 
Argentina)

Tipo de volcán: Estratovolcán

Altura: 2965 m s.n.m.

Área basal: 160 km2

Volumen estimado: 70 km3

Última actividad: 2016

Última erupción 
mayor:

1992

http://www.sernageomin.cl/volcanes.php
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REGIÓN RADIACIÓN UV

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O´Higgins

Maule

REGIÓN RADIACIÓN UV

Biobío

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes y  Antártica

Isla de Pascua

Juan Fernández

Antártica

Nota: Este pronóstico solo aplica
para una condición de día
despejado

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
02 de enero de 2019

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Extremo

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

http://www.meteochile.cl/radiacion_uv.php
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ALERTAS ONEMI
02 de enero de 2019

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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NOTICIAS NACIONALES
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NOTICIAS NACIONALES
02 de enero de 2019

Fuente: Cnnchile.com; Biobiochile.cl; Ahoranoticias.cl; 

Los Lagos La Serena

http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/nuevos-casos-de-papera-en-la-region-del-biobio/20181226/nota/3842617.aspx
https://www.cnnchile.com/pais/ministerio-de-salud-confirma-llegada-de-48-mil-dosis-de-vacunas-contra-la-fiebre-amarilla_20181228/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/12/28/abren-sumario-por-fiesta-de-licenciatura-de-colegio-penquista-que-termino-con-20-alumnos-enfermos.shtml
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/245249-confirman-caso-de-murcielago-con-rabia-que-fue-encontrado-al-interior-de-vivienda-en-la-serena.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/12/28/sernapesca-confirma-nueva-fuga-de-salmones-en-la-region-de-los-lagos.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/12/28/sernapesca-confirma-nueva-fuga-de-salmones-en-la-region-de-los-lagos.shtml
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/245249-confirman-caso-de-murcielago-con-rabia-que-fue-encontrado-al-interior-de-vivienda-en-la-serena.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/245249-confirman-caso-de-murcielago-con-rabia-que-fue-encontrado-al-interior-de-vivienda-en-la-serena.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/245249-confirman-caso-de-murcielago-con-rabia-que-fue-encontrado-al-interior-de-vivienda-en-la-serena.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/245249-confirman-caso-de-murcielago-con-rabia-que-fue-encontrado-al-interior-de-vivienda-en-la-serena.html
https://www.cnnchile.com/pais/ministerio-de-salud-confirma-llegada-de-48-mil-dosis-de-vacunas-contra-la-fiebre-amarilla_20181228/
https://www.cnnchile.com/pais/ministerio-de-salud-confirma-llegada-de-48-mil-dosis-de-vacunas-contra-la-fiebre-amarilla_20181228/
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NOTICIAS NACIONALES
02 de enero de 2019

Fuente: Biobiochile.cl; Biobiochile.cl; Quehaydecierto.cl

Biobío

Atacama

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-biobio/region-del-biobio-sufre-el-mayor-brote-de-paperas-de-la-ultima-decada/2018-12-26/115919.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/12/28/abren-sumario-por-fiesta-de-licenciatura-de-colegio-penquista-que-termino-con-20-alumnos-enfermos.shtml
http://www.elquehaydecierto.cl/noticia/sociedad/autoridad-sanitaria-decreto-cierre-de-sectores-costeros-en-atacama-por-marea-roja
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/12/28/abren-sumario-por-fiesta-de-licenciatura-de-colegio-penquista-que-termino-con-20-alumnos-enfermos.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/12/28/abren-sumario-por-fiesta-de-licenciatura-de-colegio-penquista-que-termino-con-20-alumnos-enfermos.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/12/28/abren-sumario-por-fiesta-de-licenciatura-de-colegio-penquista-que-termino-con-20-alumnos-enfermos.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/12/28/abren-sumario-por-fiesta-de-licenciatura-de-colegio-penquista-que-termino-con-20-alumnos-enfermos.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-biobio/region-del-biobio-sufre-el-mayor-brote-de-paperas-de-la-ultima-decada/2018-12-26/115919.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-biobio/region-del-biobio-sufre-el-mayor-brote-de-paperas-de-la-ultima-decada/2018-12-26/115919.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-biobio/region-del-biobio-sufre-el-mayor-brote-de-paperas-de-la-ultima-decada/2018-12-26/115919.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-biobio/region-del-biobio-sufre-el-mayor-brote-de-paperas-de-la-ultima-decada/2018-12-26/115919.html
http://www.elquehaydecierto.cl/noticia/sociedad/autoridad-sanitaria-decreto-cierre-de-sectores-costeros-en-atacama-por-marea-roja
http://www.elquehaydecierto.cl/noticia/sociedad/autoridad-sanitaria-decreto-cierre-de-sectores-costeros-en-atacama-por-marea-roja
http://www.elquehaydecierto.cl/noticia/sociedad/autoridad-sanitaria-decreto-cierre-de-sectores-costeros-en-atacama-por-marea-roja
http://www.elquehaydecierto.cl/noticia/sociedad/autoridad-sanitaria-decreto-cierre-de-sectores-costeros-en-atacama-por-marea-roja
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

AMÉRICA
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INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 50 - 51 de 2018

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza aumentó en Canadá y Estados Unidos, con predominio de
A(H1N1)pdm09. En México, se reportó elevada la actividad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) asociada a
influenza con predominio de influenza A(H1N1)pdm09.

Caribe: La actividad de influenza disminuyó y se reportó mayor actividad de Virus Respiratorio Sincicial (VRS) en la
mayoría de la subregión. En Cuba y Haití, la mayor actividad de IRAG fue asociada a influenza A(H1N1)pdm09. Las
consultas por bronquiolitis permanecieron sobre los niveles estacionales en los Territorios Franceses.

América Central: Los indicadores epidemiológicos permanecieron en niveles moderados y la actividad de influenza se
reportó en disminución en la sub-región con co-circulación de influenza A(H1N1)pdm09 y B. En Panamá y Guatemala la
circulación de VRS continuó elevada. En Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, se reportó circulación aumentada de
influenza A(H1N1)pdm09 y VRS asociada a moderada actividad de neumonía e IRAG.

Sub-región Andina: La actividad general de influenza y otros virus respiratorios aumentó en la sub-región. En Bolivia y
Ecuador, cocircularon influenza A(H3N2) y B con baja actividad de IRAG, en tanto en Perú, la actividad de influenza
A(H1N1)pdm09 disminuyó con baja actividad de IRAG.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza se ubicaron a niveles bajos en toda la sub-región luego de un pico tardío en
Paraguay. En Brasil y Chile, los casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) por influenza disminuyeron
asociados a detecciones influenza B. En Paraguay, la menor actividad de IRAG fue asociada a influenza A(H3N2) y
A(H1N1)pdm09.

Global: En la zona templada del hemisferio norte, la actividad de influenza continuó aumentando, aunque la actividad
general de influenza se mantuvo baja. En algunos países de Asia meridional y sudoriental se notificaron mayores
detecciones de influenza. En las zonas templadas del hemisferio sur, la actividad de influenza regresó a niveles inter-
estacionales. En todo el mundo, los virus influenza A estacional representaron la mayoría de las detecciones.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=3352:influenza-situation-report&Itemid=2469&lang=en
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

ÁFRICA
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ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 52 de 2018

Fuente: OMS

Al 26 de diciembre de 2018, se había notificado un total de 591 casos de Enfermedad por el Virus Ébola (EVE), incluidos
543 casos confirmados y 48 casos probables, en 16 zonas de salud de las dos provincias vecinas de Kivu del Norte e
Ituri . De estos casos, 54 eran trabajadores de la salud, de los cuales 18 murieron. Es así como a la fecha han muerto
357 casos (índice de letalidad 60%).

La semana pasada, diez pacientes nuevos fueron dados de alta de los centros de tratamiento del Ébola, por lo que a la
fecha 203 pacientes se han recuperado.

El mayor número de casos corresponde al grupo de edad de 15 a 49 años, con el 60% (355/589) de los casos, y de ellos,
228 eran mujeres. Las tasas de ataque más altas se han observado en niños mayores de un año (especialmente en
niños varones) y mujeres mayores de 15 años.

Las tendencias en la incidencia de casos reflejan la continuación del brote en estas áreas geográficamente dispersas.
La disminución general en la incidencia semanal observada en Beni desde fines de octubre continuó, sin embargo, el
brote se está intensificando en Butembo y Katwa, y han surgido nuevos grupos en otras zonas de salud. Trece zonas
de salud informaron un total de 109 casos confirmados en los últimos 21 días (5-26 de diciembre de 2018). También se
detectó recientemente un caso aislado en la zona de salud de Nyankunde, un área recientemente afectada en la
provincia de Ituri, que probablemente adquirió la infección en Komanda. En este caso, se destaca el alto riesgo
continuo de propagación del brote y la necesidad de fortalecer todos los aspectos de la respuesta en Ituri, Kivu del
Norte y las provincias y países circundantes.

El Ministerio de Salud, la OMS y sus socios continúan monitoreando e investigando todas las alertas en las áreas
afectadas, en otras provincias de la República Democrática del Congo y en los países vecinos. Desde la publicación del
último informe, se investigaron las alertas en varias provincias de la República Democrática del Congo y en Uganda.

https://www.who.int/csr/don/28-december-2018-ebola-drc/en/
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ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 52 de 2018

Fuente: OMS

Datos confirmados y probables de la enfermedad por el virus del Ébola por zona de salud en las provincias de 
Kivu del Norte e Ituri, República Democrática del Congo, datos al 26 de diciembre de 2018 (n = 591)

https://www.who.int/csr/don/28-december-2018-ebola-drc/en/
https://www.who.int/csr/don/28-december-2018-ebola-drc/en/
https://www.who.int/csr/don/28-december-2018-ebola-drc/en/
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

ASIA
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POLIOVIRUS SALVAJE
SE  52 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2018=29

2017=19

Total casos  
2018=29

Total casos  
2017=19

Total casos en 
países no 
endémicos 
2018=0

2017=0

Países Casos vacuna, 

2018

Casos vacuna, 

2017

Afganistán 0 0

Pakistán 0 0

Guinea 0 0

RPD Lao 0 0

Madagascar 0 0

Myanmar 0 0

Nigeria 32 0

Níger 8 0

RDC 20 10

República 

Árabe Siria
0 74

Somalía 13 0

Papúa Nueva 

Guinea
26 0

Total 99 84

Casos de poliovirus salvaje tipo 1 Casos de poliovirus derivados de la vacuna

El año cerró con 29 casos de poliovirus salvaje tipo
1, en comparación a los 19 casos registrados a igual
período del año 2017. Todos los casos ocurrieron en
países endémicos: Afganistán (21) y Pakistán (8).

Los casos derivados de la vacuna fueron 99, en
comparación a 84 ocurridos a lo largo del año 2017.

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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Las autoridades sanitarias de Pakistán, informaron de un brote en curso de fiebre tifoidea, extensivamente
resistente a los medicamentos, que comenzó en el distrito de Hyderabad de la provincia de Sindh, en noviembre
de 2016. Una tendencia creciente de casos de fiebre tifoidea causados por cepas resistentes a los
antimicrobianos (AMR) de Salmonella enterica serovar Typhi (o S. Typhi), plantea una notable preocupación por
parte de salud pública.

En mayo del año 2018, las definiciones de casos de fiebre tifoidea no resistente, multirresistente (MDR) y XDR,
fueron acordadas formalmente por la Unidad Regional de Vigilancia y Respuesta a Enfermedades en Karachi,
luego de una revisión realizada por un grupo de expertos epidemiólogos, Médicos y microbiólogos de Pakistán.
Es así como todos los casos de fiebre tifoidea notificados entre los años 2016 y 2018, fueron revisados y
clasificados de acuerdo con estas definiciones de casos.

Desde el 1 de noviembre de 2016 hasta el 9 de diciembre de 2018, la Unidad Provincial de Vigilancia y Respuesta
de Enfermedades de la provincia de Sindh, Pakistán, notificó 5.274 casos de fiebre tifoidea XDR y 8.188 casos de
fiebre tifoidea. El 69% de los casos se registraron en Karachi (la ciudad capital), el 27% en el distrito de Hyderabad
y el 4% en otros distritos de la provincia. La cepa XDR circulante del haplotipo 58 de S. Typhi fue resistente a los
antibióticos de primera y segunda línea, así como a las cefalosporinas de tercera generación.

Además, de enero a octubre de 2018 hubo informes que indicaban la transmisión internacional de la cepa
tifoidea XDR a través de personas que habían viajado a Pakistán. Se notificaron seis casos de tifoidea XDR
asociados a viajes: uno en el Reino Unido e Irlanda del Norte y cinco en los Estados Unidos de América. Cuatro
de los casos asociados con viajes habían visitado o residido en Karachi (provincia de Sindh), Lahore (provincia de
Punjab) y / o Islamabad en Pakistán.

Se dispone de información limitada sobre su mecanismo de exposición o la fecha exacta de inicio de la
enfermedad para estos casos, pero existen pruebas de que todos los casos relacionados con el viaje se trataron
con éxito.

FIEBRE TIFOIDEA EN PAKISTÁN
SE  52 de  2018

Fuente: OMS

https://www.who.int/csr/don/27-december-2018-typhoid-pakistan/en/
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Entre el 31 de octubre y el 30 de noviembre de 2018, el Punto Focal Nacional del Reglamento Sanitario
Internacional de Arabia Saudita, notificó ocho casos nuevos de infección por coronavirus (MERS-CoV: Síndrome
Respiratorio del Medio Oriente), incluidas dos muertes.

De esta manera, desde el año 2012 y hasta el 30 de noviembre de 2018, el número total de casos confirmados
por laboratorio de MERS-CoV reportados a nivel mundial por la OMS, es de 2.274, con 806 muertes asociadas. El
número total de muertes incluye aquellas que la OMS conoce hasta la fecha, a través del seguimiento con los
estados miembros afectados.

Evaluación de riesgos de la OMS

La infección con MERS-CoV puede causar una enfermedad grave con una alta mortalidad. Los humanos se
infectan por contacto directo o indirecto con camellos/dromedarios.

El MERS-CoV ha demostrado la capacidad de transmisión entre humanos, sin embargo, esta transmisión no es
sostenida y hasta ahora se ha producido principalmente en entornos de atención médica.

La notificación de casos nuevos no modifica la evaluación general de riesgos. La OMS espera que los casos de
MERS-CoV continúen en el Medio Oriente y que se sigan exportando a otros países por personas que podrían
adquirir la infección después de la exposición a animales (por ejemplo, después del contacto con camellos), o
productos animales, o contacto con humanos (por ejemplo, en un entorno de atención médica).

La OMS sigue supervisando la situación epidemiológica y realiza una evaluación de riesgos basada en la
información más reciente disponible.

MERS –COV EN ARABIA SAUDITA 
SE  52 de  2018

Fuente: OMS

https://www.who.int/csr/don/28-december-2018-mers-saudi-arabia/en/
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

EUROPA
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La actividad de influenza se mantuvo en los niveles de referencia, o bajo de ellos, en la mayoría de los
países de la Región de Europa. Sin embargo, la mayoría de los países está comenzando a ver una
distribución geográfica generalizada (regional o local) dentro de sus fronteras.

La mayoría de las detecciones del virus de la influenza fueron de tipo A, tanto en pacientes
hospitalizados como ambulatorios.

Para la semana 50 del año 2018, los datos de 20 Estados miembros, indicaron que la mortalidad se
encuentra en los niveles esperados para esta época del año.

Evaluación del ECDC

La actividad de influenza y la propagación geográfica se mantienen en los niveles previstos
estacionalmente. La influenza A (H3N2) y A (H1N1) se mantienen circulando en Europa.

La cobertura de la vacuna contra la influenza entre las personas mayores, los grupos de riesgo de
enfermedades crónicas y los trabajadores de la salud fue subóptima, en la mayoría de los estados
miembros de la Unión Europea (UE), según el informe VENECIA.

INFLUENZA EN EUROPA
SE  51 de 2018

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-22-december-2018.pdf
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

Sin Actualización



34

SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 50 de  2018

Fuente:  OPS

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 50 de  2018

Fuente:  OPS

• En la SE 50 se habían registrado 16.491 casos de Sarampión en las Américas, siendo Brasil (10.262) y Venezuela (5.643) los
países que siguen presentando el mayor número de casos.

• A igual SE, Chile había reportado 9 casos confirmados y 381 casos sospechosos.
• En cuanto a los casos de Rubeola, la cifra se mantiene en 4: Estados Unidos (2) y México (2).

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
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Desde la última actualización de datos publicada el 10 de noviembre del año 2018, un total de 22 Países de la
Unión Europea (UE) han registrado nuevos casos: Austria, Bulgaria, República Checa, Finlandia, Francia,
Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal,
Rumania, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido (Inglaterra y Gales).

En 2018 y hasta el 10 de diciembre de 2018, la mayoría de los casos en la UE se notificaron en Rumania
(5.316), Francia (2 727), Italia (2.368), y Grecia (2 290).

Hasta la fecha se han reportaron 34 muertes: Rumania (22), Italia (7), Francia (3) y Grecia (2).

Fuera de los países de la UE, Ucrania ha experimentado la continuación del mayor brote que ha registrado,
con más de 44.000 casos notificados en el año 2018, incluyendo 15 muertes. También se ha informado un
brote en curso en Serbia, con más de 5.000 casos y 15 muertes.

Evaluación ECDC

Dado el alcance actual de la circulación del sarampión en la UE, la tendencia en los últimos años y el hecho
de que la cobertura de vacunación para la primera y la segunda dosis son subóptimas, existe un alto riesgo
de transmisión continua del sarampión, con la exportación mutua y la Importación entre Estados miembros
de la UE y terceros países.

BROTE DE SARAMPIÓN EN EUROPA
SE  50 de  2018

Fuente: ECDC 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-15-december-2018.pdf
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VIGILANCIA PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA (PFA) EN LAS AMÉRICAS
SE 48 de  2018

Fuente:  Boletín Semanal de Polio, OMS

Hasta la SE 48 Chile ha reportado 57 casos de Parálisis Flácida Aguda en menores de 15 años, de los cuales 31 de ellos se
encuentran bajo investigación.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=rdmore&cid=9584&Itemid=40900&lang=es
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
02 de enero de 2019

Fuente: Univision.com; Eldiariony.com; Infobae.com; Telemundo.com;

Estados Unidos

https://www.univision.com/noticias/salmonelosis/retiran-mas-de-164-000-libras-de-pavo-de-la-marca-jennie-o-por-riesgo-de-salmonela
https://eldiariony.com/2018/12/24/confirman-presencia-de-bacteria-que-causa-el-legionario-en-hospital-de-brooklyn/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/12/28/una-infeccion-por-inyecciones-de-celulas-madres-contaminadas-afecto-a-12-personas-en-eeuu/
https://www.telemundo.com/noticias/2018/12/26/alerta-en-nueva-jersey-mas-de-3700-pacientes-en-riesgo-de-contagio-del-vih-y
https://www.univision.com/noticias/salmonelosis/retiran-mas-de-164-000-libras-de-pavo-de-la-marca-jennie-o-por-riesgo-de-salmonela
https://www.univision.com/noticias/salmonelosis/retiran-mas-de-164-000-libras-de-pavo-de-la-marca-jennie-o-por-riesgo-de-salmonela
https://www.univision.com/noticias/salmonelosis/retiran-mas-de-164-000-libras-de-pavo-de-la-marca-jennie-o-por-riesgo-de-salmonela
https://www.univision.com/noticias/salmonelosis/retiran-mas-de-164-000-libras-de-pavo-de-la-marca-jennie-o-por-riesgo-de-salmonela
https://eldiariony.com/2018/12/24/confirman-presencia-de-bacteria-que-causa-el-legionario-en-hospital-de-brooklyn/
https://eldiariony.com/2018/12/24/confirman-presencia-de-bacteria-que-causa-el-legionario-en-hospital-de-brooklyn/
https://www.telemundo.com/noticias/2018/12/26/alerta-en-nueva-jersey-mas-de-3700-pacientes-en-riesgo-de-contagio-del-vih-y
https://www.telemundo.com/noticias/2018/12/26/alerta-en-nueva-jersey-mas-de-3700-pacientes-en-riesgo-de-contagio-del-vih-y
https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/12/28/una-infeccion-por-inyecciones-de-celulas-madres-contaminadas-afecto-a-12-personas-en-eeuu/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/12/28/una-infeccion-por-inyecciones-de-celulas-madres-contaminadas-afecto-a-12-personas-en-eeuu/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/12/28/una-infeccion-por-inyecciones-de-celulas-madres-contaminadas-afecto-a-12-personas-en-eeuu/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/12/28/una-infeccion-por-inyecciones-de-celulas-madres-contaminadas-afecto-a-12-personas-en-eeuu/


40

NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
02 de enero de 2019

Fuente: Barilocheopina.com; 

Argentina

https://www.barilocheopina.com/noticias/2018/12/28/39347-confirman-otro-paciente-con-hantavirus-y-ascienden-a-13-los-casos-positivos
https://www.barilocheopina.com/noticias/2018/12/28/39347-confirman-otro-paciente-con-hantavirus-y-ascienden-a-13-los-casos-positivos
https://www.barilocheopina.com/noticias/2018/12/28/39347-confirman-otro-paciente-con-hantavirus-y-ascienden-a-13-los-casos-positivos
https://www.barilocheopina.com/noticias/2018/12/28/39347-confirman-otro-paciente-con-hantavirus-y-ascienden-a-13-los-casos-positivos
https://www.barilocheopina.com/noticias/2018/12/28/39347-confirman-otro-paciente-con-hantavirus-y-ascienden-a-13-los-casos-positivos
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
02 de enero de 2019

Fuente: France24.com; Actualidad.rt.com

RDC

https://www.france24.com/es/20181225-asciende-victimas-brote-ebola-congo
https://actualidad.rt.com/actualidad/300504-congo-sospechosos-ebola-escapar-centro-tratamiento
https://www.france24.com/es/20181225-asciende-victimas-brote-ebola-congo
https://www.france24.com/es/20181225-asciende-victimas-brote-ebola-congo
https://actualidad.rt.com/actualidad/300504-congo-sospechosos-ebola-escapar-centro-tratamiento
https://actualidad.rt.com/actualidad/300504-congo-sospechosos-ebola-escapar-centro-tratamiento
https://actualidad.rt.com/actualidad/300504-congo-sospechosos-ebola-escapar-centro-tratamiento
https://actualidad.rt.com/actualidad/300504-congo-sospechosos-ebola-escapar-centro-tratamiento
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
02 de enero de 2019

Fuente: Aurora.co.il; Sputnik.com; Xinhuanet.com

Israel

China

Rusia

http://aurora-israel.co.il/segunda-muerte-por-el-brote-de-sarampion-muere-una-mujer-de-82-anos/
https://mundo.sputniknews.com/politica/201812251084377968-que-hacen-en-laboratorio-de-eeuu-en-georgia/
http://spanish.xinhuanet.com/2018-12/27/c_137701895.htm
http://aurora-israel.co.il/segunda-muerte-por-el-brote-de-sarampion-muere-una-mujer-de-82-anos/
http://aurora-israel.co.il/segunda-muerte-por-el-brote-de-sarampion-muere-una-mujer-de-82-anos/
http://aurora-israel.co.il/segunda-muerte-por-el-brote-de-sarampion-muere-una-mujer-de-82-anos/
http://aurora-israel.co.il/segunda-muerte-por-el-brote-de-sarampion-muere-una-mujer-de-82-anos/
https://mundo.sputniknews.com/politica/201812251084377968-que-hacen-en-laboratorio-de-eeuu-en-georgia/
https://mundo.sputniknews.com/politica/201812251084377968-que-hacen-en-laboratorio-de-eeuu-en-georgia/
http://spanish.xinhuanet.com/2018-12/27/c_137701895.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2018-12/27/c_137701895.htm


43

NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
02 de enero de 2019

Fuente: Sinmordaza.com; Elpais.com

Francia

España

https://www.sinmordaza.com/noticia/585389-un-estudio-frances-descubrio-una-formula-que-permite-eliminar-el-virus-del-vih.html
https://elpais.com/sociedad/2018/12/23/actualidad/1545597057_002400.html
https://www.sinmordaza.com/noticia/585389-un-estudio-frances-descubrio-una-formula-que-permite-eliminar-el-virus-del-vih.html
https://www.sinmordaza.com/noticia/585389-un-estudio-frances-descubrio-una-formula-que-permite-eliminar-el-virus-del-vih.html
https://elpais.com/sociedad/2018/12/23/actualidad/1545597057_002400.html
https://elpais.com/sociedad/2018/12/23/actualidad/1545597057_002400.html
https://elpais.com/sociedad/2018/12/23/actualidad/1545597057_002400.html
https://elpais.com/sociedad/2018/12/23/actualidad/1545597057_002400.html



